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Lô QUE DISTINGUE A NUESTO PARTIDO es la linea que và de Marx~Lenin, a 
la lucba.de la Izquierda Comunista contra la degeneraciàn de Moscù a 
la no aceptaciàn de los Frentes Populares y de los bloques de la Resis 
tencia, la dura obra de restauracièn de la doctrina y del àrgano revo 
luGionarios, on contncto con la clase obrera, fuera, de el politiGantis 
oo personal y electoral. 

continuacion de "QUE ES EL PARTIDO COMUNISTA INTER.i°'TACIONAL" 

RESTAURA.GION DE LA. DOCTRINA 

.. 
... 

RE'I'ORNG AL "TOTALITARISMO" REVOLUCIONARIO 

• 
En el terreno poli tico y social, la victoria final del d enoc r-atri.sno 

sobre la doctrina del proletariado en el antiguo oovimiento comunista·ha 
Ll.e vado . a presentar la "resis.tencia al totali tarismo" corne obj eti vo del 
proletarindo y de todas las capas sociales que el Capital oprioe. La pri 
nora manifestacièn bistèrica de esta orientacièn fué el antifacismo de 
la preguerra y de la guerra, del cual el antigaullismo de boy no es mâs 
que .. nna ver:nèn bufona. Acogida favorablemente por todos los enemigos de 
la r-evc.Luc Lô n proletaria que recbazaban en el· "c omurri smo " de Lnspd rac Lôn 
st~iinista precisanente todo loque podia recordar la era revolucionaria, 
esta crien-tacion es no solamente derrotista sino ilusoria. Lo que el pro 
letericdo reivindica no es de, ningùn modo libertades de cualquier género 
en el oeno del régimen despètico del Capital, sino la suprecièn de todas 

.~a.§__~~t0:9-es - en el seno del ré.gimen despètico que é L Lnpondz-à a la 
clase capitalJsta - para todos los grupos sociales ligados al Capital.El 
prolete=~ado no lucba por una ridicula liberalizacièn de.la esclavitud 
a s a Lar-Lada , sino por la abolicièn de esta esclavi tud. -La consti tucièn y 
el desarro1lo del Partido .de Clese y de las organizaciones de nasa del 
proletariado - .. negac i.ô n cierta del totali tarismo burgués - no dependen 
para nada de una existencia reconocida y admitida constitucionalmente • 

• 
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. 1'.' i" r ·1 • . . . ,\ • ··2~: ; . ·" , \ . 
Por -e L contœar Lo ," e I Làs 'tienden à.\~~ :destrucc_ion··de ~odà consti tucièn; 

, . ~ ' : ~ , ·. \ // . . . . . . 
no bu se an un lugar en e'L Estado bu rgué s, sino que· ·tienden a d ar-roc ar-Lo ; 
no tienen como meta la libertad, sino la dictadura de clase. El anti- 

.. . . _ - .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. 
totali tiar-Lsno es una reivindicacièn de las cLa se a ubicadas sobre la 
misma .. bas'e social que la clas.e ·capitalista (disposicièn privada de los , . . . 

medio.s. de pz-oducc Lôn y. de .. los pz-oduc tio s ) pero, sobre .. esta base, aplas-. 
tadas nec eaar-i.anerrce por ellaJ :Po~ ésto· ;_-esta ·rei~indicacion es a la 
vez· burguesa y anti-hi-~tèric~, ;Y· -~or e st.o mis~o do b.Lemerrt e antiprolo- 
_tarià. __ Histàricamente,. es .. in~Vitable que la gr-an bur-gue s i.a ruine a· la 
pequena burguesia; socialr.i.ente, esta ruina hace avanzar - a J.,a· manera. 
-capi talista ;· a .La ' vez .. lenta y bru tàl . .;.; . en 'dii'éëcion de. là .. r-evo Iuc Lôn 
socialista. El proletariado n.o puede pues reconocer co:r:10 tarea pro 
pia el hacer retroceder la pr~ducciè>n hacia formas ~enos concen.tra 
das que lo alejarian de suneta: la total socializacièn de la produc 
cièn y de la ap rop i.ac Lôn r .. nanpoco. puede. reconoè .. eœ . c cmo de ber suyo el 
defender contra la gran burguesia a la peguena que es enemiga no ne 
nos cierta del socialismo, ni defender en politica el pluralisr.i.o y 
la dispersion de la mt.sna naner-a.ique no tiene. ~:s.entido. que los defien .... 
da en el terreno econènico y social. 

. . , . . . . . : ,• "" . Despues de 1a·tona del poder·- y tanto en pol1t1ca como en econo- 
rri.a - ·el pr-o Le taz-Lado revolucionario no pued e hacer la nâs r.linina con 
cesion a ese antitotalitarisno en ol qriè·confluyen a lavez la resis 
tsrn~ia de Lo s paqueiio s burgueses a la dictadura del Capital y las de-· 

:. .. ' .. . . . . : . ' cepciones ~n parte leg1t~:r:1as provocadas por la contrarrevolucion en 
Rusia. Frente a los pequenos productores, el proletariado socialista 
no tendrà la ferocidad del Capital, pero frente a la pe'quejia produc 
ciôn· j a sus reflejos p6liticos, ide~lè~icos y religiosos, su accion 
~erà infinitaaente nàs decisiva; ràpida y finalnente totilitaria qU:e 
la del capitali~no. A toda 1~ especie, la dictadura proletaria ahorra 
rà para todo el f'u tru ro .. social là naaa infini ta de vf6len~ias y nise- 

. :rias que. scri eL p:an de cada dia bajo el capâ t a Lt sno , pero lo har-à 
precisanènte porque rei vindicarà, 7> • e~\J-;iearà si es necesàrio, La vio 
Leric La màs d eci.d Ldzi -c ontrra' todo · grupo social· capi tia l.Ls tia - pequo no 0 
grande - :que. resista'_;-a la r·ealiiaciori de. ·esta gran nisiàn histèrica. ;-• 
En una paLabr'a , todo :-aquél que· hoy en dia. asocd as e aùn la~ nociones . 
de socia1isno. y de ·üna f'o rna ctialquierà de libèr~l1sr.10,. plùripartisno; 
d emcc re't i.smo , "COnO Lo hac en d'e:r::iasiad:as ·corrientes antri-œuaas , · 'se CO- 

.. 

• 

,. 

.. 
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l'ocaria a si· nismo fuera de la historia, fuera de la tendencia a la 
reconstitucîàn del Partido Mundial totalitariamente coaunista. 

continuarà, 

. * * * * * * * * * * 

continuaciàn de "EN EL INMUTABLE SURCO DE LA DOCTRINA.MARXISTA" 

· MARXISJ.VIO Y CUES'r°I°ôï'f· SINDICA.L 
.. ····· ..... 

' '"•-•••,,w,,.••••••·••••---•-••••- 

14.- Citamos pues los siguientes. pa}?:rafos de Los sindicatos en 
la época imperialista (1940) de Tro::.zky: 

"Hay un aspecto .comùn en el desarrollo o mejor dicho en la dege_ 
neraciàn de las m,od~rnas organizaciones sindicales en todo el nundo: 
'o, • nOo •o ' 0 • ' • •H '0 -••• -----· ~. < 

ou acercaniento y ·:SU fupiàn con el poder de e s t add', 
. .. ~'Este proce~o e-s c~-;~-~te·rrst:i.co èJ.e los· sïndî~atos ya sea-n neu- -· ·· 
trales à soc t a Ldemoc r-ata.co s , 'coinunà.s tas o anâr-qu rco s, Este· solo he---· 

-- cho indic.a que la tendencia a fundirse con el estado no es inheren 
te a esta. .o aque Lf a .-,doctrina, sino que deri va de las condiciones so 
ciales comunes a todos los sindicatos~ 

"El capitalismo nonopolista no se basa en la coapetencia sobre 
la iniciativa privada, sino en un nando central. Las gavilla dé intri 
gantes capi talistas que estàn al fr.ente de los potentes trust, d~ Los 
sindicatos patronales, de los consorcios bancarios, controlan la vi 
da econènica desde· la nisna altura que el poder de estado, y recurren 
a nenudo a la colaboraciàn de éste ù l timo .. A su vez los sindicatos · 
de los ra:oos de indus tria nà s importa~tes se veri pri vados de la po~i .... 
bilidad de aventajarse de la concurrencia entre las di vez-sas er.i.pre_sas". 

"Ellos se encuent rarr frente un adversario capi ta.list·a centralï'zk 
do, inti:oamente unido al poder. De eso se de~iva pa;a lo~ ~indid~tcis, 
en la 'med ida en que pernanecen sobre posicio.nes .refornistas (esto ~s 
en la nedida en que no son revolucionarios), sobre posiciones basa- 
:d~s .en la. adapta~iô~ ~-··1a- propiedad pri vada, la ·n~cesidad de ad~p~ '. 
tarse al. estad; c;pi t~lista ·:i de Lucha'r por la 'c o'Labo rac i.ôn con éste. 

··-·• • • •·• ••• '••n••• • •••-•• ""••• ··---.•- •• •• • ~ 
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A. los· ojos de la burocracia del moviniento sindical, la nisiàn ·es·encial 
cons Lat.e en J.'.!J>r9:r a L e stado .. del co ntiro L capi talista reï:iùc'iendo su de 
pendencia de los trust y atrayèndolo bacia la parte suya. Esta posicièn 
es bà en completa armonia con ia po s Lc Lôn social de la aristocracia y 
de la burocracia obrera, que combaten para obtener cualquier migaja en 
el reparte de las superc;anancias del capitalisno imperialista". 

"En sus discursos, los burocratas l°aboristas (térnino vàlido no 
solo para las Trade-Unions inglesas sino para todas las burocracias 
sindicales) bacen todo lo posible para tratar de denostrar al estado 
d emoc nàtii.c o cuàn -Utiles ;e. indispensable~ son en tiempo de paz y so 
bre todo en tiempo de guerra. Tra:1Sfornando a los sindicatos en orga 
nos de estado, el fascismo no . inventa 11~?,'8:, s:3. liI!li ta a impulsar a sus 
extremas consecuencias todas las tendencias propias del inperialisnd'. 

11 ••• Los sf.ndd.c a to s deno·cràticos en' el viejo s'èrrtLdo' del. término, 
- ~- - ..• - ··-····-· . • ......... - -··..... .· \ :'. . . j· .. ·. ;. , ...• #.• • :. ' .. , ', ,-1l""". ,·, t 
esto es las organizaciones: en cuyo àmbi'tO·· di vez-aa s ... ten.de:hcl-a-s.:.-se·:.a- 
frontan, màs-o meno s Lf.br-enérïté , en el sen~ de unif-hisI!1'.ài1or'é;anizacion 
de maaa , nô pu aden exi.stir· dur-antie r.lUCbe°. tièfup·o/'Î)e là T.1:i .. SI!la forraa que 
ùn posible volve-r ·al estado defuocràtico· blirguérh es' inposihle igutil- 

. ;. r,- . . ... .. . •°\ , , . . . ,· .·. . ,; ·•· .. , 

nente · vol.ver a la· vieja denocracia obrera.· ·La suez-tie del une refleja 
. la sue r-t e : dë la o tœa ... Es un hecho ciertcS:·q~è ·1a indeperidencia de.· los 
sindicatos en un aerrt i.do de c Laee en sus :-~èïaciones con el estado · bur 
gues ptiede ser asegurada solab~nte·;~or uid direcciàn revolucionaria''. 

Nosotros no pod erno s nà s que·:ré:fvindicàr totalnente este anàli~ y 
su conclusion, con la reserva e ap i, tâI, :sin embar-go , de que para noso- 

tros la ausericia de direccièn r-evoLuci.onar-La no es una c asua Lad ad , un 
accidente de la historia' el é·féfc to de \d:nples errorès subjetï vos' 
siendo las maaa s siempre y en · cua Lqua e r circunstancia pot;'e·~ci~lrXe~te 
revolucionarias, sino que es el' ref1ejo · de una crisis p·~1i tic~ que a 
rrolla al conjunto de la clase. 

No podenos en ca~bio aceptar las si~uentes conclusiones practicas 
àictadas a Trotzky por su voluntarismo, particularr.iente nanifiesto en 
la célebre . bàc tri c'a de las "consignas denocràticas": 

En los sind.icatos totali ta.rios es ioposible desarrollar un t'raba 
jo que no sea conspirativo. Es necesario adaptarse a lus condiciones 
.concretas ·exisi:;_ent.es en Lo s: sindicatos para 1jovilizar a las nasas no 
s.olo contra la· burgue~i.a. sino tanbién contra los dirigentes que refuer- 
zan es.te réginen. · L. . 
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"La primera consigna es: completa e 1ncondicionada indipenden 
cia del Sindicato respecto al Estado capitalîsta. "La ·se.gunda 'con 
signa: âemocracia en los Sindicatos. Esta segunda consigna desciende 

de la primera y presupone para su realizacièn la completa libertad 
de los sindicatos respeëto al estado imperialista y colonialista". 

15.- ·T.odos Lo s compaiie ro s que bah tratado de d e sepeiia r un au 
téntico trabajo c: verdaderos si.ndicatos obr-e ros (no en asociaciones 
cirporati vas de enaejiant e s , emp Leados, etc.) sa ben muy b i.en que tan 
to en 1972 como·en los an.os 40 este trabajo sigue siend"o en realidad 

_de caràcter conspirativo no menas que bajo el fascismd, cuandb este 
estaba const·i tucionalmente excluido - aunque si los riesgos que se 

_corren no· son, al menos hasta ahora, tan graves. 
Todos los companeros conscientes del hecho de que renunciar a 

este trabajo comunista entre los obreros, de:ntro o fuera de los sin 
d.icatos, significa renunciar al de ber del par-tn.do , que es el de li 
garse al movimiento real aunque sea atomizando, aunque sea decaido 

_en proporciones miserables y en la peor descontinuidad, aceptan ani 

~osamente el verbo reducido à un "trabajo conspïrativo". 
LO que es intolerable,.aquello dé l-o que todo militante que a 

fronte realmente estas terribles condiciones siente toda la·falsè~ 
_ dad, _es la jactanci~ activista, la "la disgustosa frase revoluriio 

naria", como habria dicho Lenin, consistente en bablar de "movilizar 
a la masas'.' medi_ante un trabajo "conspirativo". Cuando se plantea el 
problema de "movilizar a las masas", quiere decir que un cambio ra- 

_.dical se ha producido en las relaciones de fuerza y entonces, sin 
renunciar evidentemente a ninguna forma ilegal de· trabajo, se hace 
posible elevar pùblicamente la voz del pazx.L ·:o, trabajo en el ruo 
lo màs abierto y amplo po sible. Cuando en c amb Lo: "las relaciones de 
fuerza nos encierran en los limites: angostos de la consp'i racd.ôn , · nô 

.<fë":6emos'"pr-etender "movilizar a las maaa a'! , no d ebemo.s . .:..ë.ap.e.r:ar. de .. ····· 

nuestra voluntad, de nuestra abne·gaciàn y aùn menos de nuestra "ha 
bilidad tàctica'', poderes que solaaente pueden venirrtos· del prole 
tariado mismo, de la reanudacion· de la lucha proletaria. Esta no de 

pende de nuestra vo Lunt.aô c pu.~9. .. D.-'? .. ~.e puede inventar sino que hay 
que observarla y estudiàrla con todo el vigor y toda la objetividad 
que el partido debe usar en aquella parte importante de su misiàn 
que es el anàlisis de la situaciones~ 
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-·.,_::~;e_~e~Ci)~_L~_e_~a-~.:.·~-~- __ a?_ti_~~-s~?. :..<?J2..~~-tunista l:a jactancia., ·1a "Frase Re= 
vo-~~~:~?:?-.~:I:i~_"., .. ~-a P.~-~-~~_ro .. ~_a_:· ~.xa_~~!_é:~_i_è~ .?.~.: ~.o.s __ l:l_?P_n.t.~~-i~i-~~~-1?._~-~-~~-~~~-~?len 
te. sucedidos y los resul tados .co naegu i.do s , · Nada es màs .. e:xt.rano: 1Q; la ·,,tra- 

. -·. -·· .. . - ·····"·-· _ - .. 
dieiàn de nuestro partido, el cua I. desde su reconsti tiuoxôn · se ha d i.a- :_ 
t Lngu tdo po r .. su lucha ·resuelta contra la ·tésis·:idiota segùn la. cual 
"la acc i.ôn debe prevalecer. sobr.e.c:toèl:o", ·qesde -La s i.np Le ol;>jetividad 
en la valoracièn de los.movimientoa'reales hasta la:coherencia teorica. 

· .. El entusiasmo, la combati vi<aad ,., la tenacidàd en el esfuerzo de li- 
. gaz-se .a la e La se , son optimas- co sas , mas no -d ebe suceder que : en .. f'avo r 
de .e l Las -errcr-en de contrabando en el partido los "no so tiro s moviliza 
r-emo a'", los· "no so tiro s sa l.var-emo sv , ·1os. "no so tiro s r-ee one tirud remc s " ,, en 

...... -- .. .. ..----- .. -- ..... -·- ··---.-- .. 

fin •.. los "nosotros. invertire.mos las relaciones ·de fuerza", tan que- 
ridos por el··activismo,/:·Ba·jo este aspecto han existido errores .Lncon 
tèstables y es necesario ·desterrarlos definitivamente·porque; si es 
tà claro que no han sido:·ellos·;.1a:-,éausa de· la c r i s Ls suscitada por los 
llcriticosradicales" .(crisis de clesmoralizo.cièn, crisis de completa 

-descomposicièn teèrica); està -isualnonte c La rccqué ellos han cornpli- 
cado la lue ho. po r s.ùperarla · y prcvoc ard an el· riesgo · de danar gz-ave= 
mente al partidè en la ejecu~tio:\ ..-de tareas que, en el innediato no 
so.n. gloriosas como pod r Lan. hac er-Lo creer las j·a.c tancias, pero que · 
son realesy particularmente pesadas para un·pu.Ïiàdo de militantes co- 

·mo .no sc cr-o s , ·· 
é ·· 16. - _El segund6 puntio - el de: las: consignas .,. es. un poco nà s J:de 
licado. 

}0.iertar.:iente, està claro que no ·tiene sentido . afirnar por uria -~:par 
te: c·omo • hac e ·Tratzky que. "de. la mf.sma f'o rna que. es inpdsible vo Lve r 
al esta.do dernô,cràtico burgués,·es imposible Lgua Imerrt e i vo Lve r a:/la·. 
viéja d enocœac La obr-é ra : "la mue r tie ·· del uno refleja la ·ouerte· dé La: 
otra li { ·Y pc r otra. parte concluir: '.' la .'.segunda consigna es democfracia 
en los·.sindicatos ••. y .pr-esupcne para ·su ra'lizacièn la· completa ·1i 
bertad .": de Lo s sd nd i.c.a to s con. re.specto· al· Estado li. 

Si ,·la "vieja 'd emoc r-ac i.a obrera li no vol verà nunc a, · qu i er-e dec·L&·i 
.. que ·j,odas· las· :corri.entes ·no-revolucioriarias tienden, por .las ·razonès 
ya dïchas, · a .una subordinaciàn. irreversible al Es·tado burgués. Ell0· 
no signif.ica que 1a ro tur-a de· la· subo r'd i.nac i.ôn de los sindicat'os .aL 
Es tiado esté s» histèri·c.anente. exclu id a; significa "solar:iente II que ·su 
pone una nasiva indiferencia del prdletariado hacia las corrientes no 
revolucionarias y ésta, por un lado, puede derivar solamente de una 

.......... 
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crisis profunda de la sociedad y, .por otro, no se e f'ec tua r-à ni sin 
àsperas lucbas entre los obreros y los actuales b9n~os sindicales, ni 
sin la derrota de éstos ùltimos, ya sea que los obreros consigan ex 
pulsarlos de los sindicatos actuales o que deserten de éstos para 
reconsti tuir otros - cosa que tendria bistèricar,1ente el m i smo si 
gnificado, por loque las disputas interminables sobre la hipotesis 
de "que tiene la mayor probabilidad de realizarse" son completamente 
vànas y prueban ùnicaoente la incapacidad de aquellos que la condu 
cen de separarse del aspecto empirico y accidental de las cosas pa 
ra abrazar la perspectiva de la revolucion. 

Si dicba indiferencia, dicba rotura, dicha derrota de aquellos 
nfascistas pasivos" que bajo el nonbre de "socialistas" o "comunis 

tas" pero siempre de leales "democràticos", paralizan a la clase 
"proletaria", se verifican, ello significarà, ni màs ni, .meno s , la 
reanudacion revolucionaria que en vano habian.esperado dos o tres 
generaciones de nilitantes después de octubre de 1917. Obtenido un 
resul tado bistèrico tan forr:üdable, ?qué a trac ti vo, que utilidad 

podria tener la rest~uraciàn de la .•• vieja democracia obrera? y, 
sobre todo ?entre cuales corrientes podria desarrollarse, una vez 
desenmascrada y sancionada por la reanudaé':i..àn.proi'ëtaria'la natura 
leza fascista del .reformismo contemporaneo? 

Se debe responder que este atractivo. es dudoso, esta utilidad 
es nula y la imposibilidad de esta restauracion, segura. 

Hè aqui por qué la consignà de la denocracia obrera debe serre 
chazada sin vacilar. 

He aqui por qué también en una version agravada respecto a la de 
Trotzky, la d.enocracia proletaria es presentada no ccoo el efe.c:to, 
sino corao el presupuesto de la liberacièn de los sindicatos. con res 
pecto al Estado. Para que la consigna parezca ofrecer una utilidad 
cualquiera, es necesario pretender pues que ésta facilite.la necesa 

ria liberacièn de las organizaciones obreras con respecto al Estado; 
raas para hacer esto es preciso negar precisaoente aquello que exis 

te de justo en las palabras-de Trotzky - esto es que la vieja deaocra 
cia proletaria no podrà ya renacer -; en otras palabras, es preciso 
poner la realidad cabeza abajo. Razèn suplernentaria para recbazar 

enérgicamente esta consigna. 
17.- La consigna "completa e incondicionada independencia del sin .... 
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, .. ·r·· , 

. dicàtô _c.on,d.ièspecto_ ·. ·al e s trado capi talista" · dêbè' · ser af rcnt ada , en ·c.-ar.i- .:· . . . . .•··. . . . .•. ,·. (. :·· .... ·, : ) . 
bio, · con prudencia. · -· .. . . ... . ... -,.... ·' ·. 

Ciertame,nt~ ·no se 

_1 • •• ,· C,• '·. 

c omo ia \ie :-la .. "d emocràc t.e en los s i.ndLca coa'",' ::sin6 que es néd'.êsario 
c ompr-endér- èn qué··i:trii tes èS. vi1ida ~ Antes dé'. dèfinirla, veamo s por . ·. . ... -~ ·. . r . . . r ~ .... 1· :· • 

qué no. s~ puede ,,lr'è·cllàzéi;. 
· ·.:· ·· ui ;~;~1ia~:i..Éintc(·~-b; 16 neno s simp1:Lcista · cônsis:tiria eni·a.ecir_: ya 
qJe :;li téndêri.ci~ :tl·e los sindic~tos â ia fusiàn··c·on èl Estas6 :es :.:·i:rre 
versibl~ ~- ès a!iti_:hi~tàric6 rei vindic·a·r SU roturn CO:Q., ·4:~te ,.·() ·i~-~ ·r~- 

.. · ' . ) . .· ': ... ... . . ' ; .•. 
consti tuciàn, fuera de las·:.iri.e.j.as. .. .:..o.r.g.aui.z.aci.onèê::.i:n-t-egràda:s, "ae s:î:h:... 
d:i.6âtos independientes; § ··no méno s absurdo es· pfiev~er. la .conquisia 'çie 
...... ,::: '.. :·. :'•. • • • • : • ' • • • • • •• • i_ : .... 1 

los unos o de los ·otros po r obra del partido r-evo Iùc îcnàa-Lo ~ -Lrïc Luéo 
en un.' f'u tur-o Le j ano , ·. ·... . . . '. :•.:,, .·_-::,_. . . 

! Lo mi rumo que ei pa:t"tido pued a exa.g i r dé. tiodo s : sus Ïnï°lï~nt'ès "(eo 

bre · 'todo si tierien prete~sïones "teàricas 11); ~s'. que no intén:t"eti.< es·ta 
blecer que cosa es o no es ·11histàricafuente irreversible11- .-hac:ieï1do 's Ln- 
plemente abs tz-ec o Lô n. ~ ~- de ·1à Luc ha de clase.! :, · -·.: --·~ 

L~· t~~d~ricià·-ae··1os si.p.dicato_s a ·fundirse -c orr vë L Esfrado ·es.:irr~ver- 

~u~~e ~icha~ar pura y'sim~l~mente ésta cdnsigna 

. . . . . . . ~ . . \ .. . 

si b1 e ùriic amen:tâ:.ëii~:::1.s:;l.~;..rn.~-cE1cïa-· ën-·ë.ùië:·:-iI- ·q_ap.i.J~:L.JJ;i_rao:.s;.Qns·ig 1,e aatttêner 
su -~~otnj_nio. sobi-e·· él" prole~·àri~do. Decir que d i.cha t enô encLa' es. irre 
versible_ en. absoiuto es c orno d ecLr- que el cap i t a Li.smo c.:.011.~~.;r._y.§_F._g_~g,p.e2;: 
namen be .·,: e at e poder. No es nec.e sar-Lo ser muy inteligénte para ëompren 
d~r. que , . ,en :·est~ c a so , no son solanente los; sindicatoé Ios que se; con- 
- .· " ~ . . '. . . . ..... - .. : ' . . . . . . ( ·' - 
d ena r-i an e~. cuanto instruoentos de La.: lucha "r-evo ï.uc Lonar-i a , ·es·:1a nis- 
raa lucha revolucionaria la que seria excluida, es de !a misna revolu- . - .. . 
• . •• ·: .... .•. • • l 

c i.ô'n que se d ebe r-Lan ëeiebrar los f'une r-a Lé s .. i\.ntè!'ëstc' r~zoiiamiento 
siopÎiciit;, der que' nàs ar-r-Lba nue s t r-a diagnàsïS: ha sidô · pue s tari: ra- -- ... · . ,/... : . . . ... -. :_ . . : ... . . .. . . . . . . . . . ' ... 

·-,râdica:~ c ono fàdii: ···aerrotis6o agudo , renegacià..ri.~t.o..t:à:J.. · 
·· ·· En·· reaiidaéf; '.; l'a··. tehdëriëia de- los s î.rid i.ca tc s' ri. int.ègra:":rse en· si E 

- stéfà.6 no ·ès ~às'' que;' èl·' punto de 'llégada de là; '11nece·sidad u.: en que se 
·:: ènôuentiran ffÊ/·:iilû'èhar''pôr' la co Laboz-ac f ôn èon éste". Tro:tzky ténia ·: 
'.;··pe:rf ec t amerrt è :razàn'· àl .: hab.Lar- de '"nec es Iûad Il; inexiste·n'bê hace -c t.n- 
. ·::.cl:ienta aiios.; lo que :perr:i:J. t-in-· a las. bu'roc'rnc ï as s i.nd i.c a Le s de· entonces 
re":Lvindicar La.. autohohi'ë/ de las· o·rganizaciones obr-er-as s irr .ser ef:ec- 
ti .;~mente.·· "rrà s revoiuciohàrias"-· que las de hoy,~··es,ta' nëc es i.daô deriva 
de la tendencia irreversible del Estado monopo Lt s tia a interv.e,:nir. en 

·.·:,t6dos ios confli~toà i'ïiclu-sb · parciàles po r. razones evidentes--d:e con 
servaciàn, dejando cada vez 1:1enos a los empresar::.~s y asalariados re- 

\· ,. 
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gular directanente sus cuestiones. Pero ni siquiera esta necesidad tie~ 

ne ne nada de absoluto: existe solanente en la r:iedida en que los sin 
dicatos aspiran a una reorganizaciàn de las condiciones de vida y de 

trabajo de los asalariaëbs en el, marco del régiJ21en salarial, sin conflic 
tos abiertas<con el Estado, sin lucba de clase abierta. La fuerza de 

de esta aspiraciàn nide ia fuerza del dooinio del capitalisno sobre 

el proletariado de la cuai bablabaoos oàs arriba. La té~is del mar 
xisno es la siguicnte: esta aspiraciàn es boy fortisina en la clase 
obrera de los paises avanzados (y precisamente por esto la burocra- 

cia e i.ndd.ca L puede decir las peores enoroidades y ejerci tar un verda 

dero terror contra los proletarios que nàs o merio s ouerden el freno) 
raas 110 · es·--eterna .-· -···· 

La tésis del derrotismo y de reneganiento dice por el contrario: 
·11Incluso si el partido revolucionario llegara a controlar los sindi 
ca tio s , no pod r-i,a hac er-Lo s servir a la causa de la revoluciànlf, 1~ que 
equivale a desval6rizar cono anti-revolucionaria por naturaleza la 
Luc ha de los obreros por la defensa o las né j o r-a s de sus condiciones 
de vida. Libre està el revolucionarisno ruidoso de pequenos burgueses 
saciados, de despreciar con tanta soberbia las preocupaciones vulga 
res de la raasa, y ·de oponer la revoluciàn a la lucba por intereses 
nateriales. El pa r-t Ldo proletario no puede renunciar al r.iaterialis 
no sin renegarse. 

18.- El fundanental refornismo de las actuales generacione de la 
clase obrera tiene razones pollticas der.iasiadas veces analizadas pa 
ra detenernos en ellas. Entre otras cosas, es el "bar.:ibre de democra 

cia'' provocada por las gestas fascistas, bitleriana y estaliniana, 
loque han becbo p~lidecer por nucho tiempo los crimenes de los es 
tados parlanentarios y pluripartiai-~0;5; et el pac i.f i.sno generado por el 

atroz bano de sangre de la contrarrevolucièn primeramente, de la,~e- 
.. _ •••-• ••••-M .._., .... , ,._hM O• 

gunda carniceria imperialista y de las e;uerras.sucesivas a ésta des:... 
pués, y empujado al paroxismo no solo por el creciente reforzamiento 

de los policias estatales, sino por el terrorificante aroamento de 
las grandes potencias, guardias blancas del mundo. 

Mas este refornisao tiene también bases econ~micas que el parti 
do ha definido claramente: contrarianente a la falsa teoria segùn la 

·c-ÜaÏ·, en .su fase senil, el capitalisno cesaria de asegurar :el desa 
:i;-_;rollo· de las fuerzas producti vas; contrariamente taobién a la coyun-' 
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tura entre las dos guerrâs nundialès, la ·econoi:J.ia burguesa ha conocido 
. . . 

después de -La=segund a uaa .. -e'*Pahsièn· nosab l,e ~· Foi:' co ns i.gud entie , al men.os 
11 alli donde la p.roducc Lôn industrial fl-oreee,·crè:1 par-n Œ_~)·S obr.e~OS_ ocupa 
toda la garna de las nedidas reforrnistas de a~isi~~cia y previsièn para 
el asalari-a-0.-e---crea un. nuevo tri.po de reserva ecohÔIJ.ica. que r-epr-e sentia una 
pe quefia .. gararitia :.patrimGnial- .. que· .. pe-r-der··~- -en -cier--t~- .sentido· -ariàl0-ga-··&··-l·a 
del'"artesanado y del pe.q~ .... c~np.es.ino-;, .ei -asai.a,ri-adQ, ... ti,ene -pue-à ·--a·lgé-- 

. . . . ·.. . . ·.,;· : . : . : . . . . 
que~arrissgar, y esto· (fenomeno por otra parte ya visto·por Marx, Engels 
Y Lëh'i:h. para ·1as llanadas aristocracias obreras) lo bace indecisb_y tam 
bién 'cpo r-tunâ abà: 'en el momerrto de ln rucha sd.nd i.c a L y' peor aùn , de la .. 
hue Lga y de la r-evue L ta" (Partido revolucionario y accion econôrri.cn, 

abril 1951). · .. :· .... ··-·-· ······· · · · · · -·· -·· 
. ffe ahi todo el secreto de la persistencia del 'refornis;:io en la cla- 

. ,. . . . . ... . ' . .. . . . '. ' -- .. 
se 'o br-ez-a , no solo durante una fase historica mue ho · mas larga de èuanto 
los comunf.s ta s de la tercera. :r'.nternaciôrial se 1~·- pÛdier~n Lmag i nar-, si 
no también ... en. f.ormà.s .. aguv.ad~.s-:.en- .cofipaz-ac i.ôri a aque Ll as de hace èu~·.:.... 
renta 6 cincuenta ~nos; 

Enc apaz ·d~ compr-end e r que esta; agr-avac Lôn tenia el c ar-àc t e r de .una 
necesidad bistèricà transitoria que era absurdo juzgar desde el ànguio 
de una "ética" revolucionaria;:ir.ipotente de aferrar que e~lo no deriva 
ba de una especie de ''degeneracion Moral" de las ma sa s , sino de la sin 
ple ad ap t ac Lôn del viejo reformismo a las nuevas condiciôh~s del .. êapi 
talisno monopolista, el revolucionarismo pequeno-burgués de ~lgupos ex 
nâ ennbr-o s del partido los ha inducido .:·ep.: fin a p ronunc a ar- la decadencia 
de_l?S casas proletarias de su rnisièn,revaluc1onaria, y 3 exaltar la de 
rri.no r-â.a s todo lo r ebe Lô e s que se quiera ~ :.:.: ,, .1 

__ Para los naterial.istas, las "riaaa s II son i:iienpre, en un nonerrto de 
t~~oinado, aquello que~por ley historica deb~n ser: ninguna de las razo~ 
nes que Ias ho transfo,rmado en lo que son es nunca Lnmu tiab Le , y, en vez 
de _caer en la d e ae ape nac Lôn y en las "de sgar-raôca-as revisiones"-'', los 
materialistas confian .. al. desarrollo histèrico la tarea de destruir ese ·. ' . 

nonstruo que es u~a clase obrera no revolucionaria, y de volver a crear 
pues las condiciones dël..desarrollo del partido proletari9 . 

. Si, ante el innegable terrorisme burgués · (del .GJ.UE?, las .. jerarquias 
oportunistas $On sienpre y solar.iente. las correa~de transmisiàn), todas 
las_generaciones obreras destinadas a.sucederse debieran reaccionar:·del 
nisno oodo que aquello que ha sufrido los grandes t~aumas de la inte~- . . ' . 

guerra y de la segunda oatanza imperialista y de aquellas que han sido 
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educadas en esta psicologia, entonces se deberia renunciar a toda es 
peranza de r-evo Luc Lôn , nas se deberia admi tir tiamb i.én que La "natura 
leza humana II p_ermanece inmutable, ccno pretende la burguesia en vez 
de tJ:'.ansformarse continuaoente ba j o los golpes de la historia corao 
ha afirmado sienpre el narxisno. 

Del rri sno mod o , sobre el plano econômf.c o , si la expaned.ôn c ap i.-' 
. . 

talista en el ù L tino cuarto de siglo pudiera continuar infini tamen- 
te en armorri a ; si l!la pe quefia garant fa patrimonial 11 ( ~ue du_rarite· e·sta 
expansion ha causado el oportunismo de los obreros de los pàisès·à 
vanaado s ) pud i.ez-a seguir siendo en cada circunstancia una conquis ta 
intangible; si, por lo tanto, pudiera satisfacer las:necesidades de 
las generaciones obreras futuras solamente ~orque ha satisfecho las 
de las generaciones precedentes, en tonc e s no e xâ s trl r La nariguna razàri 
ni para que las necesidades raa t.er-La Le s de las ma sa s le er.ipüjen nue 
varaerrt e a una Luc ha de clase sin c onpr-orai.so don el Es t ado bu rgué s /· 
ni para que el partido revolucionario pueda jamàs volver a enéontrâr 
una influencia cualquiera. 

---precisamen_te porque el narxisr.i.o excluye serJejante vision, no ·se 
puede rechazar la consigna de 11independencia incondicional de los 
sindicatos con respecto al Estado capitalista''. Antes que nada;·es 
ta consigna cor~esponde a una tendencia que se delinearà inevita 
b.Lemerrbe+en · Le-s+eond Lc Lone s de una reanudacièn de la lucha proleta- 
r;ia, no ciertan'ente por obra· de la burocracia sindical existente, 

. . ., ··:· 

sino por, obra de las masas sindicadas; en segundo lu.Gar ella res- 
ponde pe~fectanente a las exigencias de esta lucha - dos cosas que 
no s e podian decir de la consigna de "d enoc r-ac La en los· s i.nd i.c abo s'", 

. . . . 
Proc Lamando que aspiraba "a la confederacièn s Lnd t c e L unâ tiar-La 

,~utpn~;:1a de l
0

éi"direccièn de o r i.o Lnas de Es t ado ,' actuando con ÎoS; :_ 
método~: de ia lucha de c La s e , d e sde c ad a una d·e: las rei~.rindic:nê':i'.6:ries 
locales d'e cntegoria hasta aquellas generales_ de c La se !", nue st ro 
par t Ldo ha d eno s t r-ado que c o ns Ldez-a "la ind_epe_ndencia incoridici'ona- 
.d a de los sindicatos con respec_to aL Es traêo c'ap L tia l i s tn " no so:i.'6 

-· coco una ~e~esidad de la lucha proleta~ia, ~iho como un procésd ~he 
' ,.no era ,_e_.:Çec ti varaente excluido histàric~rJente por una pretendida u:ten- 

-- ! ... ·• . • .•• :. ) .• ·., ·~ . • ; . • • . : •. 

-: c~~?r(ila_ ,ir.revë·rsible" del proletariado a .aome t e r-s e al càpi tal y â su 
· -:Es taa. o . 

19.- No se pu.eden considerar en c anb i.o c omo aplicaciones èorrec 
-: tas de esta posicièn de principio, directivas como: 1) la ap~laci~ri 
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para.1a·constituciàn de oonités de~defensa del sindicato de clase en· 
respuesta a. la -fusion errtœe .:}.a-~, tres centrales e~ist~nt.~s., que perfi"'.'" 
laba en Ttalia; 2) el anuncio de un,a -conai.gna d e b9ic~:~ .. de L nuevo . 
sindicato unido a una llamada para la .recons:t;i +uc t ôn del s Lnd i.c atio de 

,• '. . ' . 
clase ~n b~so de ijue tal îusiàn se efectuarà. 

El error no ha cons.istido (corne algunos .han querido hacer ver. ex 
trayendo- un pretexto para .desertar) . en II subestinar" el papel contma 
rrevolucionario de las burocracias sindicales existantes: un ~~rtido 
que s.·e ha forjado· en la lucha no .so Lo contra dichas bur.ocracias, sino 
contra sus precursoras de los. aiio s veinte, no puede "subestir.iar" ·este 
papel ni, con mayor razàn, olvidarlo. El error no ha sido siquiera el 
de 'no pasar a· la denunc La de la forma s i.n.j Lc a.L en cuant o tal para opo 
nerle otras formas_de organizaciàn, rnàs o nenos temporàneas y nàs ~ 
me nos Lo ca Le s r tiaLe s o r-ga nâ z.ac Lo ne s pueden surgir en el proceso real, 
atestiguar una cierta tendencia, nàs o menos temporànea y local de 
los obreros, a reaccionar a la teo.dencia general y continua de sus 
sindicatos a la .. fusiàn con. ~l .Estad-~, ma s no bastan para invertir es 
ta tende~c:ia,· -~i. :p~ra. as·e~gu;ar····Ï:Ù pral~tàrlado la· o r-ganâ aac Lôn uni- 
taria de la que tiene necesidad. 

El error ha consd s t â.do en z-eanu-te r , en plena f as e racnopo Lf.s t a , 
la-s consignas que nuestro. partido hab i a lanzado .a L prin,cipio de esta . . . · .. ' . 
fase, prirnero cont~a·los dirigentes socialdemocràticos, luego contra 
los sindicatas fascistas cuando éstos se in~tauraron sobre las ruinas 
de los s i.ndd.c a to s "libres". en los aiio s veinte. Si, para ev i.t ar' los e 
rrores politicos, basta~~-;~petir en cada_ circunstancia · di~ectivas · 
cuyo valar era · indiscutib1e · en su época y que por ello han ad qu i.r-Ldo 
aùtoridad,. nada seria tan fàcil como mantener.a~ partilo· sobre la via 
justa: el arte,.considerado dificil, de conducir la lucha proletaria 
no seria, en verdad, oàs que un juego de ninas. L~$ cosas, desgra~ia 
damente, no son tan sinples. 

Pana, que la repeticiôn nec ànd c a 
necesaria que se hu~iera nantenido . , . 
el -viejo sindicata en tonces Ll.anado "de clasell_·"o ,que, si, bièn era re- 

.. .. ·J .:. . . , ... 

formista, este no rei,v;ip.dicaba el principio de. la colaboraciàn de cla- 

fuera justa, en este caso, seria 
intacto, después de los ano~ veinte, 

~' cono por ejemplo los sindicatos cristianos, sino el de la 1-µcha; 
porque era indepen4iente del Estado, y porque no excluia la ac6i~n 
cor:mnista en su aeno . (al neno s en Itali~ );,, no habi.endo poclid-~ p're50- 
nar aùn una "denocracia obrera" a la c~al _.~1 proletariado · de la épo- 
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c a era favorable .O mejor aùn, . por lo que con_cierne a Italia (y Ale 
nanà.a ) , seria necesario que los sindicatos reconsti tuidos d e spué s 
de -La derroto. nili tar del naz i smo y del f'a sc i.amo hubieran vuel to a 
encontra~ oilagrosamente todas aquellas caracteristicas; cosaque, 
como se ha visto oàs arriba (cfr. Las asciciones sindicales en Ita 
lia), el partido ha negado sieopre claramente. 

Seria necesario ademàs poder considerar el futuro cooo un puro 
y simple· retorno al pasado, esto es adn i tir que, Lnc Luao en .la _:_$,ui_ 
sencia reconocida de un curso revolucionario, aùn cuando el parti 
do e~tà de hecho aislado 4e las oasas, reducido a una superyivencia 
heràica por el fundanental r-e fo rrri.smo de que é st.as c orrt i.nùari d an= 
do prueba, la resurreccièn del "buén" t.r-aô eund.ond.smo de un t t.erapo 
fuera no solo deseable sino posible. Una concepcièn aeme j an't e , que 
se lini ta a constatar que el r-e ro rnt.sno de ayer e r-a un na L mener- · 
œespec to al de hoy , _no tiene abao Lutianerrt e rtad a de nar-xâ s+a , Y ''..elTo'· 
-por dos razones: 1) que eT , .. rero-rrd:sno neofaso-i-s-ta. d.du:i é.1:1 eJ .J?..e- 
redero legi tino (c orio el rri sno fascisno) del rcfornisr.~6 denocrati- 

··CO ·.de hace cincuenta afio s , .y que si, por ru.Lagr-o , ~st·e ul tino pudiera 
resucitar, no podria dar o~ros frutos; 2) no es por casunlidad efec~ 
tivanente sino por e f ec to aë .. l::rn···c-andiciones de-1 .cap.i.na Lâsno raono- 
po Li.s t a, por .Lo que el reforr.lisno de prinera c La se ha cedido el lu 
gar al reforoisoo de segunda clase, al reformisoo de hoy,·que no so 
lo en pràtica, sino cada vez nà s en "teoria", se alinea perfecta 
mentie sobre· los principios enunc i.aùo s en 1891 por la enciclica Re 
run novaruo. 

La nersnectiva de la fusiàn entre la CG IL y las centrales 
·-·~ i;:_. ·-·- ·"'····· ..•... -- -· • 

que se habian colocado sieôpre en el terreno de la colaboraciàn de 
c Laae , no debia provo car un tenta ti vo de detener a la clase C? br eœa .. 
sobre una pendiente juzgada fatal para volverla a conducir a un~ 
vieja tradicion, cuyas insuficiencias hàn sido ampliaoente d emo s' 
·tradas por la aplastante· derrota del proletariado en la lucho. de 
clase entre las dos (5Ue-rras, no solo en Italia sino en el raunâo en-i 
te;ro: debia c f'r-ec e r la ocasièn de d emo s tœa'r a la clase obrera que 
el p roduc tio fatal de su reformisno seria su total. inoovilizacièn de 
c·lasê incluso para los fines de la lucha defen.si va e Lnmed La tia , para 
prepàrar, cuando se hu.bi:eran presentado las .condiciones favorables, 
no un retroceso, sino un decisivo paso adelante. 

En general, el partido no debe olvidar nunca que, para traducir 
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cqrrecta~ente sus directivas de princ1p10, las consignas que éste 
. . . , '. . .. .... . . r: 
l~nza no d eben dejar la· nt.m.na duda sobre el hec ho'vd e que la indepen- 
d~ncia de los sindicatbs con respecto al Estado·soli:3.nente puede ser ~ . . . . 
r~staurada gracias a un·retorno del proietariado a la linea delco- 
munâ smo , està e·s gracias ·?'- la conquista, por parte del partido, de 
una influencia·:·deci·si·va de ···la ··C11al .. se .. encuentra hoy eno rnenentre ale 
j ado .Y que sô Lanentie dicha ir{flu.encia puede c ar-ac tie r-Lz.ar- pues lq..:_::..:f~~e 

' . 
hfs~ôri-c·a revolucionaria. · 

Para concluir con consideraciones de principio., .... los ... er.rqr~-~. que. 
hay que. evitar en oateria de tàctica (o conbatir si no se ban conse 
-~~ido evi tar) son dos: el prinero es el de actuar cono si los princi 
p Lo s c anb i.ar-an con La s situacio?es; el aegundo es el de ac tua r cono 
si la invariabilid~d de los principios nos di~pensara de un andlisis 
côrrecto de las sitùa~iones y de un esfuer;o para adaptar a ellàs 

; 

nuestra pro:pa~anda. 
___ Lqs princ1p1os no varian con las si tuaciones, y es por ello po f 

Lo .que ··el partido - contrà · Ios cri ticos "radicales" :los cua Le s se ha 
bian ~~-tido .a revisar La s tési·~ :del II congr-e so de la Internacional 
sobre el .movf.ru.errto ~indical .· - ha narrt enâdo integraioente · la conclu- 
.sien de Partic1o ièv-olucionario ·y accion· econônic~ ( 1951): · · 

· "En caqa perspèctiva de cada ooviniento rèvolucionario 3eneral no 
pueden dejar.de estar presenies estos.fundaoentales factoresi_ 

"1) un anplio y nuneroso proletariado de asalariados puro.s , 
"2) un ._gran nov.irai.errto de a soc iac iones a c orrt end.do econôrri.c o-' que 

conprenda una inponente parte del· proletariado; 
"3) un fuerte partido de c La s e , revolucionario, en e1--4Uo.-l--;;i.ili te 

. ' . * . 
una ri~~oria de trabajadores, na s a los cuales el desa·rrollo de la lu- 
c ha h·a:Y'a ·consentido contœaponcr- vàlida y ext enaanen be su' propia i·n- - . 
fluència sobre el nolÏhil'.ènto sindical a la de" là c'La se y del po'd e r 

·: , . ·. :.'. . . : : : . ... .l, ·~: : :_. ;_: .. 
buz-gué s , •·-v--o·- ··-·--··-··---····-·-··· .. 

. "Las linea.s' ·g·eneral.es a·e d i.c ha pe r spec ti, va no· e xc Luyen que 'aepuo 
dan dar ·1as coyurrtur-as rias variadas al rrcd i r i.c ar-ee , · di sol verse O":Te- 
.. c9nsti tuirse las asociaciones de tipo sindical. -De todas · estas .as,o- 
c Lac Lone é que se nos pz-e aérrban en los d'iferentes; paises ya sean ·.li- 

.. g~das .. .a . L3.s:_b..i::ga11.i.zac.i.ones tr'adicionales que d ec La r-a bari fundarse en 
el nétodo de ·1a Luc'ha d e c Lae é , 0 nàs O :oenos: · l,igadas a los rràs . d!~":"' 
versos né todo s y :ciiréécibries · sociales e 'i'.rtolusb conaez-vadoz-as.", ;·,-· 

Considerando que ra· 'aper-tur-a de 'uria nueva . fase a· corrt i.nuac Lôn de 
*{cursivo nuestro) 
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la derrota del comunismo entre las dos guerras, el crecioiento con 
siderable de los obstàculos ·por superar, en cooparaciàn a los anos 
veinte -a causa de la gravedad de esta derrota y de la integraciàn 

de las organizaciones obreras, no s6lanente en el estado nacional 
sino en las instituciones internacionales-, considerando en fin, 

que las difièultades sin igual de nuestra épocà no per~itian resol 
ver a priori la cuestièn de si esta reconstituciàn se efectuarà "~e 
diante conquista clè los sinclicatos existontes" o oediante conquista 
de "sindicatos reconsti tuidos ex-nuevo", el partido ha rechazado la 
confusiàri hecha por sus criticos entre la "verosimilitud" innedia 

ta y la perspectiva revolucionaria, las inevitabls incertezas del 
futuro y la ioprecisiàn teàrica, y ha condenado su pretension a la 
"libertad de critica" bajo el pretexto de que el centro no podia 
ver por arte ·de nagia a tràvés de las brunas del futuro. 

Por otra parte, la sana·concepcion narxista excluy~ que las di 
rectivas, las consignas y las iniciativas del partido puedan ser es- 

. tablecidas exclusi vaoente en funciàn de una · vaga refe_rencia a prin 
cipios generales e Lnd epend Lentiemerrt s de la c o r-r ec t a _interpretaciàn 
de la fase historica en curso. Es por ello por loque finalnente el 
partido ha rechazado tanbién las directi vas de "defensa c1e·1 sindica 
to de clase", luego de "reconstitucièm del sindicato de clase", co,... 

· r10 vacias repeticiones de las directi vas de los aiio s veinte, en una 
época que no es ni la repeticiàn pura y sinple de los conienzos de 
la fase Lnpez-La Li.s t a , ni.aùn ne no s el preludio de una cuarta fase 
que, después de la época revolucionaria, Luego denocràtica y en fin 

-totalitaria del ciclo bure;ués, nos vuelva a conducir I'.lilagrosanente 
a las condiciones de lucha apar-entienent.s nà s fàciles del paaad o , sino 
que es en canbio la lenta y dolorosa 0estaciàn de una Gigantescacri 
sis +evolucionaria que se cunplirà en fornas y bajo aspectos bastan 

te diversos que aquellos de la inaediata post-guerra 1914-1918. Es 
por ello, ta~bién, por loque· el partido ha condenado·el hecho nis 
no de dar consignas suponiendo que disponeraos de una iniciativa hi- 

_stàrica, aunque lejananente~ cooparable a aquella de 1~ sec6iàn Ita 
_liana de la Internaciona1 Conunista en·los an.os veinte; consig?i.as 
que, dada la relaciàn de fuerzas que nos aplasta, pertenecen al tris 
te reino de la ".frase revolucionaria". 

LEER E D I F U N D I R E L "PROGRA.J.VIà COMUNISTA" 



LA HUELGA DE VIGO 

La magn1fica huelga de Vigo (Galicia), ha puesto de manifiesto una 

vez màs; 
a) el valor y.la inquebrantable volundad de lucha del prole- 

tariado eap aiio l ; 
b) el caracter clasista del Estado burgués se llame democrà- 

tico o fascista; 
c) el caracter pequeno-burgués y oportunista de las llamadas 

Comisiones Obreras, portavoces en el seno del movimiento 
obrero de los partidos demo republicanos, cristiano y de 

los PSJE-PCE de triste historia; 
d) la jungla de grupos que se hacen llamar de izquierda y pre 

tenden ser la ùlternativa obrera revolucionaria al revisio 
nismo del PCE, pero que en su confusionismo pol1tico no ha 
cen màs que repetir con otra 11jergali las "sqluciones" pe 
queno-burguesas y antiproletarias del estalinista-desesta 

linizador PCE, 
e) la falta de un auténtico partido comunista capaz de élir-igir 

la lucha del proletariado de forma autonoma, por objetivos 
de clase enc am i nado e a des.truir de forma violenta, sin cua r- 

tel, a la clase burguesa y a todod los elementos oportu 

nistas que tratan de apuntalarla, .y no aprovechar el es 
p1ri tu de revuelta que agita a los proletarios (como ha 
cen los PSOE-PCE) p ar a desviar la Luc ha de c Las e por c au-: 
ces totalmente ajenos a los fines histèricos a que estos 

estàn llamados. 

Pese a todo ésto, la clase obrera de Vigo se ha batido con un cora 
je y una bravura sin limites, mostrando una vez màs su inquebrantable 

espiritu revolucionario en tanto que clase explotada y sometida al 

J?-gO del capi t a'l , 
.. 
La extraordinaria huelga de Vigo ha alcanzado tal grado de politi- 

zac;i.on y de rebeliàn, (enfrentamiento de grupos proletarios con ele- 

mentos oportunistas de las Comisiones Obreras, barricadas, incendio 
• • l • • 

de coches de la policia y de los jerarcas sindicales) que las mismas 
C.O., y los partidos oportunistas, con loque vienen a confirmar una 
vez màs su mision de guardias de corp de la burguesia, han llamaclo a 
los hue'Lgf.e t ae y a 1•todo el pu e b Lo " a la 'imoderaciàn11 y a 1:evitar los 



·, 
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actos provocatorios11, llegando a escribir en una octavilla firmada 
por las comisiones obreras de Vigo que: "Nosotros, no nos hacemos 
responsables de estos actos de vandalismo (a la lucha revolucionaria, 

violenta del proletariado contra la violencia del Estado burgués, es 
tos s eiio res lo llaman vandalismo) condenados por el pueblo. i. . Al. final 

cstos sncCTigos de la violencia (proletaria) van a llamar a los prole 
tarios a que en lugar de huelgas canten salmos. que es màs fino y no 
ofende a c e e "pu e b Lo li tan cac areado. 

Sin lugar a dudas que ese 11pueblo" que estos senores oportunistas 
miman y obedecen con tanto esmero no son otros que esos pestilentes 
pequenos-burgueses, medios y grandes burgueses ';progrtsistas". Y para 
demostrar que es as I , por si aun no hubiera bastantes l)ruebas, veamos 
que intereses defiende. otra octavilla lanzada por las comisiones o 
breras de Vigo durante la huelga en la que se escribe. textualmente: 

. 11El pequeno y medio comercio,. la pequena y la media industria viven 
en.un estado permanente de ruina y agobio por causa de una presiàn 
fiscal de caracter progresivo. Y todo esto y mucho màs es loque ex 
p Lac a la falta de libertad que el pueblo nec es Lt a. (Sic!) . 

Que la burguesia ha conquistado las C.O. que, nacen en Espana de 
forma expontànea para organizar la lucha de los trabajadores en torno 
a una reivindicaciàn para disolverse una vèz conquistada esta, no 
hay lugar a dudas. Por lo tanto es tarea esencial del proletariado 
espanol, denunciar esas mistificadas c.o. (lo que no quiere dec a r .que 
dentro de ellas no haya elementos proletarios de buena fé pero vil~ 
mente enganados por el oportunismo) y poner al bando a los dirigen 
tes mandatarios de los partidos burgueses y de los faslos PSOE~PCE, 
introducidos en las organizaciones obreras ·para ddstruir el caracter 
revolucionario y de clase de estas. De lo contrario, podràn hacerse 
miles de huelgas como las de Vigo, Ferrol, etc, .y aun. màs poderosas, 

pero si la clase obrera de Espana y de todo el mundo no.ha denunciado 
y arrancado al oportunismo de sus filas, de una vez:p~ra siempre, las ... 
relaciones sociales que el sistema de producciàn capitE;tlista cr~a en 
la sociedad no carnbi2ràn en absoluto, aumentando d~ grado cada dia 

las miserias y explotaciàn de la clase obrera •.. 
La hue Lga d.e Vigo ha sido algo ejemplar, el dia 9 empeza;ron los 

trabajadores d~ Citrocn-Hispania para sostener las reivjndicacio~es 
que exigian; la semana de 44 horas, un salario minimo de 500 pts . . . . 

diarias y la ~eadmision de los ca~aradas que la empresa habia despe- 
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• 
dido al ira hacer esas dos :peticiones. Ante la negativa dê la em:pre 
sa de admitir a estos obreros despedidos y a aceptar las otras rei 
vinà.icàciones, y ante la brutql represiàn de la policia, la mayor 

·· parte de los· trabajadores de Vigo entraron en huelga en se.rial de so 
lidaridad con los camaradas de Citroen - Hispania9 calculàndose el 

nùmero de huelgistas en unàs 50.000. 
La huelga casi general de los proletarios de Vigo na durado casi 

dos semanas y aun hoy cuando escribimos estas l:lneas no todos se 

han reintegrado al trabajo. 
Algunos piquetes de huelga y grupos de proletarios han hecho revi·.:.... 

vir en algunos momentos las gloriosas jornadas de lucha en que estos 
erigian barricadas y se ponian delante de las puertas de las fàbricas 

·resistiendo heràicamente las cargas de las fuerzas represivas !.:'.:el 
Estado burgués. La solidaridad de clase de los obreros vigueses'nO 
tiene igual desde hace algunas décadas. Y si la huelga no hà alcanza 
do mayo r'e s dimensiones extendiéndose a todo el pais, ha sido porque 
el o po r tun îamo se ha encargado con todo esmero de que esta no tras· 
cendiera; con lo que han secundado la accièm del gobierno franquis 
ta pese al 1:odio': que declaran tenerle, y ha· confirmado su caracter 

·pequeno-burgués. 
Con la mismct violencia revolucionaria y con muchisima màs aun, el 

proletariado espaiiol y de todo el mundo embestirà maiiana cont r a el 

sistema capitalista y sus lacayos, guiado po r su partido de clase 
'en cuya bandera sean b Lén visibles las ùnicas consignas por las· que 
e s e debe luchar; de s t ru.cc t on v Lo Len ta del Estado burgués, po d e r pro 
letàrio y ejercicio de este con la dictadura de proletariado. 

Ei op o r-tunf.emo como es·babi tual en é l , se està dirigiendo en estos 
d Lae a las ti democracias eur-op e ae" y a la ';opiniàn mundial li sin ol 

vidarse a la sacrosanta ONU y a toda la numerosisima corte celes 
tial de oportunistas y renegados de todas las razas para que protes 
ten ante el gobierno franquista y ante sus respectivos gobiernos 
por los II atrope:llos que el franquismo causa a la dignidad humana" y 

a la divina democracia. 
La clase obrera mundial no podrà ayudar al proletariado espanol 

ya si misma a romper las cadenas que la oprimen, recurriendo al cu~ 
art ei general de la burguesia como es la ONU, ·o · s o Ld c i. tando que ·sus 
p r'o p Lo e go b i e rno o intervengan ya que los intereses que e at o s repre 
sentan, se llamen fascistas o de.mocràticos, no son ,_es de la c Laee 

1 

" 
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obrera precisamente. El proletariado mund i.a L po dr a romper sus cade- 
. . 

nas de una vez para siempre solo a condiciiàn de que vuelva a encen- 
der el fuego de la Iuc h.: de c Las e , reorganice sus.,organismos de lu 
cha internacional contra el capitalisme y sus lacayos. La salvaciàn 
del proletariado no està en la l,conquista de la demo-cracia" , o en 
la de;fensa de ésta o en la aa.Lvaguar-d i a de los 11 interesen nac rona- 
les';, sino en la lucha revolucionaria internacional del·proletaria 
do contra el frente inte:r::nacional de la bu r'gue s i.a hasta .que és ta 
desaparezca. 

'~ * * '~ * * * ,;, 

.. ,. .. 

"po r 3U mà s .i.ntima esencia la d i.c tiadur-a del proletariado si- ()'' 
gnifica el dominio directo de la vangua rd La revolucionaria 
che ne apc ja sobce gra.ncles ma aa s y, posiblemente, impulsa la 
pa~tc màs retèg~ada a ori~ntar~~ en el eentido do la parte 
màs avanz.ad av-ç., ·,_-; ;.;sjgrnüment.-e w.llido par-a los sindicatos. Des- 
pue s de 18. conqul s ta d.el p~~CF. po~ parte del, pr-o Le t.ar-Lado , 
es0. s a suuen r.n c ar-ac ce r- o"h:11-ga.-torJ.O: de ben a oaz-c ar todo s los 
o br-e ro s Lndu.: .:,:.:-·iales. El :P. aco ge en sus p-:ropias .filas los 
raà s d o uado s de conc Lenc l.r. .Y. ahnt3-gaciè.n,.·,:Y:. aus cuad ro s sola::-- 
mente tajo rie;urorm ccrrcz-o I .. .De aqu i, d er; __ ::.i. ~:~ pape L dirigen- 
•te L:1 m i.no'r-La comunista 'en lds, -siildica bo s , . quo corresponde . 
al dominio del ?.C. en 103· sov..et y· ei.::: ·1a exp ce t i on politl::.. 
ca de La d:ï -.~tedu::...~a del v:>oJ.e'48.l:·ie.do·. Loc e i.nd Lc aco s se con- 
vierten de esta manera ~n los portadores diractoe de la pro- 
ducc Lô n soc ::_al, ezpresonè.o los· üHe·:~esPs ne sol') de los o-- · · 
breros de indust~ia, sino de la mj_sma industr\a. bn el pri- 
me r pe ri.odc , La s t.end enc i as: tradeunicmistas en los sindica.:... 
tos realzan todavia en vario ôoJo la cabe~a, inducendo los 
sindicatos a negocia~ c6n el Estado·sovi~tico, a: ~on~rle:' 
condicione .. 1, :i. Gxigi:i:·le gàrin'bi-as~ Sin f-·,,r.')argo con· el t-fum- 
po, Lo a e i.ud Lc a t.o s r-econoc en 'cad a V<:3Z màe su f'uncé.ô n de ol:\- 
3anos ~e.~c produc~ièn d~~-~~tado sovictico y esumen lares- 
pono2.b11J.aad de :::·-~1s de st1:n0 s :..:· .... : o~_)O:l::- ·:·.~: 210 1'- -:-s ~- ·,_,J· ::-::-.._ 
identificar.uJoss c on é L, Los s i.nd i.ca to s se convierten en rea 
Ld z ado r-e s de la disciplina del trabajo; piden a los obreros 
un trabajo Ln t en so en Las condic:i.ones mà s dj_f{ciles en que 
el Estado o1Jrero no esta todavia en grado de modific&r ta 
les condiciones; reali~an las rep~9Siories ~evolucionarias 
contras los elernentos parasitarios e indisciplinados de la 
m i sma clase ti]:-abaj8.dora. De la politica ·c::-adeunionista, que 
hasta un ciérto punto es inseparable del ~ovimiento sindi- .. 
cal en el c uad r o de la sociedad capi talinte., los sindica-. . ... 
tos pasan en toda la linea a la poli t i.c a dol comun.i.smo re- · ·· ·· 
volucionario. : ::::; .. 

' .,. .. 

,;A (Trotzky "Terrorisr.10 y· ComU:riis-rno·" 192Ô}~,._. ... . ' ,· ~ 
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